
ORACIÓN DE ENTREGA DE CARTAS A LOS REYES MAGOS. 

Procesión de entrada: Entran en procesión los Reyes Magos, dos ciriales, el turiferario y los sacerdotes. Se canta 

mientras se entra. Llegados al presbiterio hacen reverencia ante la imagen del niño Jesús. 

Saludo de los Reyes Magos: 

Gaspar: Queremos contaros lo que nos pasó en Belén. Tras seguir la estrella que nos llevó hasta el niño Jesús y verle 
en el pesebre, caímos de rodillas ante él. Estábamos ante el mismo Dios. Tan inmenso y tan pequeño.  

Melchor: En un establo como palacio.  

Baltasar: ¡Lloramos de alegría!!! 

Melchor: Doy gracias por la estrella que nos llevó hasta Él ¡Y cuánto agradezco hoy la presencia de esas estrellas que 
nos siguen guiando hacia el Señor! Qué alegría saber por ellas, que nuestro caminar no es en vano: cada paso que 
damos nos acerca a Él. Esas estrellas nos invitan a vivir siempre en la esperanza, en positivo. Nos hacen levantar la 
cabeza y seguir caminando, pase lo que pase. Sí, pase lo que pase. Sé lo que digo. Incomprensión, obscuridades, 
sufrimientos… no pueden frenarnos. Esas estrellas nos llevan a la Gran Alegría.  

Baltasar: Cuando nos fuimos de Belén, el Niño Jesús se vino con nosotros. Acampó en nuestros corazones y nos 
convirtió a cada uno en “Estrella, Portal y Pesebre”. 

Gaspar: Ahora, los Reyes, recogemos las cartas de cada persona que quiera escribir y las ponemos delante del Señor.  

Baltasar: María nos dijo que le lleváramos lo que a cada ser humano le preocupara. Jesús lo hace suyo, nos dijo la 
Madre. Y nos aseguró también, que Él “haría de las suyas” bendiciéndonos con su Gracia.  

Melchor: Pero nuestra tarea no es sólo poner ante Jesús vuestros anhelos y vuestra vida. También nosotros 
queremos llevarle a Él a cada hogar. Queremos que cada uno reciba el regalo de tener al Niño Jesús a su lado; para 
que acampe en el corazón de cada uno, y os convierta en Estrella, Portal y Pesebre. 

Gaspar: Acoger, confiar, andar, buscar, unirse, creer, seguir, y seguir (pase lo que pase)… hace posible que lleguemos 
a Belén. Llevamos tu carta. Pero tú tienes que ponerte en camino. También a ti te está esperando. 

Melchor: Vamos a dar esta tarde un paso que nos acerca al Señor. Rezar juntos es una estrella que da mucha luz. 

Canto 

Lectura: Lc.2, 15-20 (Evangelio de la misa de la aurora del día de Navidad) 
“Cuando los ángeles se fueron al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: «Vamos a Belén, a ver esto que ha pasado 
y que el Señor nos ha dado a conocer». 
Así que fueron de prisa y encontraron a María y a José, y al niño que estaba acostado en el pesebre. Cuando vieron al 
niño, contaron lo que les habían dicho acerca de él, y cuantos lo oyeron se asombraron de lo que los pastores decían.  
María, por su parte, guardaba todas estas cosas en su corazón y meditaba acerca de ellas.  
Los pastores regresaron glorificando y alabando a Dios por lo que habían visto y oído, pues todo sucedió tal como se 
les había dicho.” 
 
Ideas para reflexionar: El Señor nos espera a todos. Hacer caso y acercarnos. Ponernos en camino. Llevar los 

presentes de cada uno y recibir la gracia de ver al Señor. Volver bendiciendo y anunciando la experiencia que hemos 

tenido. 

Breve momento de silencio 

Presentamos peticiones espontáneas y las cartas a los Reyes Magos. Éstos recibirán a las familias, las escucharán 

con cariño y las aconsejarán con las palabras que el Señor les inspire. Habrá caramelos para que los Reyes den a 

las personas que se acercan a dejar las cartas. 

Mientras la presentación de cartas se cantarán villancicos  



Terminada la presentación de las cartas, se pondrá sobre el altar la imagen del Niño junto con la custodia. Ponen a 

los pies del altar las cartas y se reza en silencio. El sacerdote inciensa luego y se canta “no adoréis a nadie” 

Rezamos el Padrenuestro y se da la bendición con la custodia mientras se repite el canto “No adoréis a nadie”.  

Se hace la reserva y se envía a la gente que haya participado de la oración. 


